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El Centro de Políticas Públicas UC ofrece un 
programa de estudios que busca estar en 
concordancia con los principales desafíos 
del país en materia de políticas públicas.

Objetivo
–

Metodología
–

Comprender y analizar el 
funcionamiento del mundo público 

mediante la entrega de conceptos y 
herramientas vinculados al proceso 
de elaboración, implementación y 
evaluación de políticas públicas; tanto 
desde el sector público como desde el 
sector privado o instituciones sin fines 
de lucro que se vinculan a él.

El programa es presencial y se divide en 5 
cursos y un taller, los que estarán a cargo 

de un profesor o un equipo de profesores.

Al final de cada curso, se desarrollarán 
seminarios con profesio   nales 

desta cados en cada uno de los temas 
pertinentes. El objetivo del seminario es 
debatir temáticas contingentes vinculadas 
a los contenidos vistos en clases. Aquí, 
los alumnos tendrán una participación 
activa mediante el comentario y análisis de 
ponencias.



SERGIO TORO

IGNACIO SANTELICES

VERÓNICA CABEZAS

ANA FARÍAS

CARLOS RÍOSJUAN ANDRÉS ROESCHMANN

MACARENA GARCÍA KARIN ROA

Doctor en Ciencia Política UC. 
Magíster en Ciencia Política, 
UC. Académico del Instituto de 
 Sociología UC.

Máster en Public Policy, University 
of California, Berkeley. Magíster 
en Economía UC con mención 
en Políticas Públicas. Ingeniero 
comercial UC con mención en 
Economía.

Ph.D. en Economía de la Edu
cación, Universidad de Columbia. 
Máster of Education, especialidad 
en Liderazgo y Políticas Educa
tivas, Universidad de Columbia. 
Ingeniera civil industrial UC.

Doctora en Ciencia Política UC. 
Magíster en Ciencia Política y 
Sociología UC. Licenciada en His
toria UC.

Ingeniero civil industrial UC con 
especialización en Ingeniería 
Eléctrica. Posee experiencia en el 
sector público, municipal, organi
zaciones no gubernamentales y 
mercados eléctricos.

Ph.D. en Business Administration  , 
George Washington University. 
Economista y Magíster en Econo
mía con mención en Políticas 
Públicas UC.

Magíster en Macroeconomía 
Aplicada del Instituto de 
Economía UC. Ingeniera comer
cial UC, mención en Economía.

Doctorado (c) en Sociología UC. 
Magíster en Gobierno de Orga
nizaciones, Universidad de Na
varra. Magíster en Psicología UC. 
Psicóloga UC.

IGNACIO IRARRÁZAVAL
Director académico

Ph.D y Máster en Política Social, London School of Economics University. 
Geógrafo, Universidad de Chile. Profesor adjunto del Instituto de 
Sociología UC. Actualmente es Director del Centro de Políticas 
Públicas UC.
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Equipo docente
–



MÁS INFORMACIÓN
www.pol it icaspublicas.uc.cl

Me permitió entender 
las complejidades de 
las políticas públicas, 
aunando la relación 

entre variables 
económicas, técnicas y 

sociales para cada etapa 
de su ciclo y actores. 

Todo con el sello social y 
excelencia propia de la 

UC y sus docentes.

Ignacio Aravena G.
Masters (c) Urban planning, economic 
development and housing policy, New 

York University
–

Alumno generación 2017
–

Información general 
PERÍODO DE POSTULACIÓN
Desde diciembre de 2019 hasta completar 
vacantes.

FECHA DE REALIZACIÓN
Del 25 de mayo al 9 de diciembre

MODALIDAD
100% online, con clases en vivo

FECHAS DE LAS JORNADAS
Las sesiones docentes serán lunes y miércoles de 
18:30 a 20:30; y cada tres clases habrá una tutoría 
online, de 18:30 a 21:30, para acompañar a los 
alumnos durante el proceso de aprendizaje.

VALOR DEL PROGRAMA:
$1.340.000 (incluye matrícula).

Requisitos de ingreso
 · Contar con título profesional, grado académico u 

otro equivalente.

 · Tener al menos un año de experiencia profesional 
post titulación.

 · Contar con un curso de introducción a la economía 
o similar.

Coordinación académica
IGNACIO ELZO | Subdirector de Capacitación
Centro de Políticas Públicas UC
Avda. Bernardo O’Higgins #340 | Piso 3
Santiago, Chile

CONTACTO
(+56 2) 2354 6646 | 2354 6757
ignelzo@uc.cl | politicaspublicas@uc.cl
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